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KANAL D DRAMA EXPANDE SU PRESENCIA EN
PANAMA A TRAVES DE CABLE ONDA
El canal de los mejores dramas turcos se integra a la plataforma del
principal operador de TV paga en Panamá

Miami, Florida - THEMA América una compañía de Canal+ anunció hoy que Kanal D Drama expandió
su presencia en Panamá a través de Cable Onda, proveedor líder de servicios de televisión por cable del país
centroamericano. Kanal D Drama es producto de una asociación entre THEMA, una empresa de Canal+
Group, y Kanal D International, uno de los más grandes productores y distribuidores de dramas turcos a
nivel mundial.
“El contenido turco se ha convertido rápidamente en el preferido de la audiencia latinoamericana. El
acuerdo con Cable Onda subraya el gran interés que existe por parte de los principales operadores de
América Latina de contar con un catálogo de los mejores dramas turcos disponibles en el mercado”,
afirmó Patrick Rivet, CEO de Thema América. “Confiamos en que los suscriptores de Cable Onda
disfrutarán mucho del contenido único de Kanal D Drama”.
Kanal D Drama ofrece más de 1.500 horas de dramas y series turcas premiadas, historias universales con
personajes que cautivan y lugares fascinantes. Entre los títulos que destacan y que estarán disponibles a los
suscriptores de Cable Onda están: “Secretos Prohibidos”, “Tormenta de Pasiones”, “Honor y Respeto”, y la
exitosa ¿Qué Culpa Tiene Fatmagul?, entre otros.
Kanal D Drama se lanzó en 2018 y ya está disponible en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú
y Uruguay. Thema América cuenta con todos los derechos digitales disponibles del canal, para cualquier
servicio OTT, cable, satélite u operador independiente.
Kanal D Drama puede verse por Cable Onda en Panamá, sintonizando los canales 460 SD y 1460 HD.
###
Acerca de Thema América:
THEMA, una compañía del grupo Canal+, líder en la distribución de contenido temático y multicultural en todas las
plataformas para MVPD (distribuidor multicanal de programación en video, por sus siglas en inglés); cuenta con un
variado portafolio de más de 180 canales en todo el mundo. El portafolio de THEMA América, incluye entre otros:
Kanal D Drama en asociación con Kanal D International; CincoMAS, oferta internacional de Mediaset España;
MEZZO Live HD; un canal del grupo Lagardère; Canal + International, primera oferta para la comunidad francófona
en las Americas del grupo Canal+, sirviendo a las comunidades Hispanas en EE.UU., los canales líderes de México,
Once México y Canal 22; y el canal dominicano Telemicro International, entre otros.
Acerca de Cable Onda:
Cable Onda, S.A. ofrece televisión, Internet y servicios de telefonía, Internet y televisión por cable residencial,
corporativo y PYMES en Panamá́ . La compañía ofrece servicios de televisión digital, pay-per-view, contenido gratuito
de Video On Demand (VOD), Alta Definición (HD) y servicio de DVR. Cable Onda, S.A. tiene su sede corporativa en
Ciudad de Panamá́ , Panamá́ . Para más información visite: www.cableonda.com
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